
Historias reales edificantes

«Éramos todos deudores de la justicia divina;

pero nada teníamos con qué pagar la deuda.

Entonces el Hijo de Dios se compadeció de

nosotros y pagó el precio de nuestra redención.

Se hizo pobre para que por su pobreza fuésemos

enriquecidos. Mediante actos de generosidad

hacia los pobres, podemos demostrar la sinceri-

dad de nuestra gratitud por la misericordia que

se nos manifestó» (Profetas y reyes, p. 482).
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Texto clave
«“Tanto nuestros compatriotas

como nosotros somos de la

misma raza; nuestros hijos no se

diferencian en nada de los de

ellos. Sin embargo, nosotros tene-

mos que someter a nuestros hijos

e hijas a la esclavitud. De hecho,

algunas de nuestras hijas son ya

esclavas, y no podemos hacer

nada por evitarlo, porque nuestros

terrenos y viñedos ya pertenecen

a otros”. Cuando escuché sus

quejas y razones, me llené de

indignación» (Nehemías 5:5, 6).

Texto clave

Corrigiendo erroresCorrigiendo errores
El relato bíblico: Nehemías 5, 6
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«Hubo en aquel tiempo una
gran protesta de parte del pueblo y
de sus mujeres contra sus compa-
triotas judíos, pues algunos decían
que tenían muchos hijos e hijas y
necesitaban conseguir trigo para
no morirse de hambre; otros decí-
an que debido a la falta de alimen-
tos habían tenido que hipotecar
sus terrenos, viñedos y casas, y
otros decían que habían tenido que
pedir dinero prestado para pagar
los impuestos al rey, dando en
garantía sus terrenos y viñedos.
Decían además: “Tanto nuestros
compatriotas como nosotros
somos de la misma raza; nuestros
hijos no se diferencian en nada de
los de ellos. Sin embargo, nosotros
tenemos que someter a nuestros
hijos e hijas a la esclavitud. De
hecho, algunas de nuestras hijas
son ya esclavas, y no podemos
hacer nada por evitarlo, porque
nuestros terrenos y viñedos ya per-
tenecen a otros”.

«Cuando escuché sus quejas y
razones, me llené de indignación.
Después de pensarlo bien, reprendí
a los nobles y gobernantes por
imponer una carga tal a sus com-
patriotas. Convoqué además una
asamblea general para

tratar su caso, y les dije:
“Nosotros, hasta donde nos ha
sido posible, hemos rescatado a
nuestros compatriotas judíos que
habían sido vendidos a las nacio-
nes paganas; ¿y ahora ustedes los
vuelven a vender para que noso-
tros tengamos que volver a resca-

tarlos?” Ellos se quedaron calla-
dos, pues no sabían qué respon-
der.

«Y yo añadí: “Lo que están
haciendo no está bien. Deberían
mostrar reverencia por nuestro
Dios, y evitar así las burlas de los
paganos, nuestros enemigos.
También mis familiares, mis ayu-
dantes y yo, les hemos prestado a
ellos dinero y trigo; así que, ¡vamos
a perdonarles esta deuda! Y les
ruego también que les devuelvan
ahora mismo sus terrenos, viñe-
dos, olivares y casas, y que can-
celen las deudas que tienen con
ustedes, sean de dinero, grano,
vino o aceite”.

«Ellos respondieron:
“Devolveremos todo eso, y no
les reclamaremos nada.
Haremos todo tal como lo
has dicho”.

«Entonces llamé a los
sacerdotes, y en su
presencia les hice
jurar lo que pro-
metieron.
Además
me

IDENTIFÍCATE
CON LA 
HISTORIA
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Continúa  en la pág. 64



La historia de esta semana
ocurre mientras el pueblo de Dios
trata de reconstruir los muros de
Jerusalén, pero no pueden aportar
financieramente por causa de su
pobreza.

Describe brevemente lo que le
sucede al pueblo de Dios en esta
historia.

_____________________________________

_____________________________________
Encierra en un círculo las pala-

bras «nosotros», «nuestro» en la
forma que aparecen en el texto.
¿Cómo revelan estas palabras una
solidaridad contra de la injusticia?

_____________________________________

_____________________________________
¿Cuál fue la reacción de

Nehemías ante la injusticia en el
versículo 6? Explica en qué senti-
do esta clase de ira es buena.

_____________________________________

_____________________________________
¿Cómo sirvieron las indicacio-

nes
origina-
les de Dios
para prevenir
esta clase de trage-
dia? (Lee Éxodo 22:25;
Deuteronomio 15:7, 8, 11; 23:19.)

_____________________________________

_____________________________________
¿Cómo respondieron Nehemías

y el pueblo fiel a la injusticia?
¿Cómo comenzaron a remediar el
problema?

_____________________________________

_____________________________________

Reflexiona en el significado de
volver a comprar los esclavos
como dice Nehemías 5:8.

¿Cuál es la respuesta de los
nobles y los ricos de esta historia
a la reprensión de Nehemías?

otrosojos
EXPLICA
LA
HISTORIA

«No vives solo en el mundo.
Tus hermanos están aquí

también».—Albert Schweitzer,
estudioso de la música, físi-

co, filósofo y clérigo pro-
testante francés del

siglo 20.
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Maestro:
¿Por qué crees que este pasaje se incluyó en la Biblia?
¿Qué mensaje desea darte Dios con esta historia?
Escribe en una sola frase las buenas nuevas que encontraste en el pasaje.
¿Qué otras historias o eventos de las Escrituras te recuerda este pasaje?
¿De qué manera?



¿Deberíamos dedicarnos a rea-
lizar actos de bondad y obras buenas
especialmente para creyentes o
incrédulos? Explica tu respuesta.

____________________________________

______________________________________

______________________________________

Lee Gálatas 6:10 y piensa si lo que pide Pablo
es al revés o está bien. ¿Por qué?

¿Qué
opinas?

sacudí la ropa y dije: “Así sacuda Dios fuera de
su casa y de sus propiedades a todo aquel
que no cumpla este juramento, y así lo
despoje de todo lo que ahora tiene”.
Toda la multitud respondió: “Amén”, y
alabaron al Señor. La gente cumplió
su promesa».

(Nehemías 5:1-13)
Viene de la pág. 62 «Si hay algún pobre entre

tus compatriotas en alguna de
las ciudades del país que el

Señor tu Dios te da, no seas
inhumano ni le niegues tu ayuda

a tu compatriota necesitado; al
contrario, sé generoso con él y
préstale lo que necesite. […]
Debes ayudarlo siempre y sin que
te pese, porque por esta acción el
Señor tu Dios te bendecirá en todo
lo que hagas y emprendas. Nunca
dejará de haber necesitados en la
tierra, y por eso yo te mando que
seas generoso con aquellos com-
patriotas tuyos que sufran
pobreza y miseria en tu país»
(Deuteronomio 15:7, 8, 10, 11).

«Ayúdense entre sí a
soportar las cargas, y de

esa manera cumplirán la
ley de Cristo. […] Por

eso, siempre que
podamos, haga-

mos bien a

PUNTOS DE
IMPACTO

JÓ
V

E
N

E
S

6644



La posesión plena solo se
demuestra al dar. Todo lo que

no puedas dar, te posee a
ti».—André Gide, novelista,
ensayista y crítico francés del
siglo 20.

O
chenta y cinco por
ciento de la gente que
no va a la iglesia des-
cribe a los feligreses

como «hipócritas» —que dicen
una cosa

y hacen
otra.

Setenta y dos
por ciento de la

gente que no va a
la iglesia describe a

los feligreses como
«insensibles a los

demás».
Setenta y cinco por cien-

to de la gente que no va a la igle-
sia describe a los feligreses como

«demasiado metidos en la política».

¿Lo
sabías?

???
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todos, y especial-
mente a nuestros
hermanos en la fe»
(Gálatas 6:2, 10).

«Cuando llegó la fiesta
de Pentecostés, todos los
creyentes se encontraban reu-
nidos en un mismo lugar. […] Y
eran fieles en conservar la ense-
ñanza de los apóstoles, en com-
partir lo que tenían, en reunirse
para partir el pan y en la oración.
[…] Todos los días se reunían en el
templo, y en las casas partían el
pan y comían juntos con alegría y
sencillez de corazón. Alababan a
Dios y eran estimados por todos; y
cada día el Señor hacía crecer la
comunidad con el número de los
que él iba llamando a la salva-
ción» (Hechos 2:1, 42, 46, 47).

otrosojos



Lunes

Considera el mensaje del Texto clave
de la lección de esta semana que

revela cómo las prácticas pecaminosas de
Israel enojaron a Nehemías. Cada persona
posee un sentido del bien que mueve a
denunciar la esclavitud. Nehemías no
podía creer que sus compatriotas se apro-
vecharan de los pobres, aparentemente
sin conciencia alguna. ¿Alguna vez fuiste
testigo de algo terrible sin saber qué
hacer? ¿A quién conoces que haya denun-
ciado el mal con la eficacia de Nehemías?

Martes

En la cita de Profetas y reyes de la sec-
ción Linterna, Elena White compara la

manera en que Nehemías y los demás vol-
vieron a comprar a su pueblo de la escla-
vitud con la manera en que Cristo redimió
a la humanidad del pecado. De hecho, se
nos dice que «Mediante actos de genero-
sidad hacia los pobres, podemos demos-
trar la sinceridad de nuestra gratitud por la
misericordia que se nos manifestó»
(Profetas y reyes, p. 482). ¿Qué oportuni-
dad tenemos en la actualidad de mostrar
nuestra comprensión de lo que Cristo hizo
por nosotros, siendo compasivos con los
demás?

Miércoles

Lee los Puntos de impacto de la lec-
ción de esta semana y escoge dos ver-

Sábado

Al contestar las preguntas de la sec-
ción ¿Qué opinas?, se te desafió a

considerar a quienes podrían los cristia-
nos tratar de manera «especialmente»
bien: ¿a los creyentes o a los incrédulos?
Gálatas 6:10 nos insta a que «hagamos
bien a todos» pero lee las palabras de
Pablo y piensa en por qué son ciertas
esas palabras. Algunos pueden opinar
que Pablo piensa al revés, pero las per-
sonas no objetan el cristianismo por la
forma como tratan al mundo, tanto como
por la manera en que los cristianos se
tratan unos a otros. ¿Cómo sería nuestra
iglesia si comenzáramos con las pala-
bras de Pablo y continuáramos con las
acciones de Nehemías? ¿Cómo pudieron
ser relevantes estas palabras para las
personas en los días de Nehemías? 

Domingo

Lee el pasaje bíblico de la sección
Identifícate con la historia y con-

testa las preguntas provistas. ¿Cómo se
presenta el tema de la esclavitud y la
redención en esta porción de Nehemías?
¿Qué provisiones hizo Dios para prevenir
que esto sucediera? ¿Qué te sorprende
más: el hecho que los ricos se involucra-
ran en la esclavitud o que obedecieran el
mandato de Dios corrigiendo inmediata-
mente su error? 

Aplícala a tu vida
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sículos que creas que los cristianos de hoy
deban entender y escríbelos con tus pro-
pias palabras. Asegúrate de parafrasear
este pasaje de acuerdo con lo que tú
entiendes. Pide a Dios la oportunidad de
compartir estas palabras con alguien más
durante la semana.

Jueves

Reconforta ver la forma positiva como el
pueblo de Dios responde al desafío de

Nehemías. ¿Habrá una causa u oportuni-
dad en que tú y tus amigos puedan servir a
alguien que tenga necesidad? El valor indi-
vidual de Nehemías fue notable, pero los
momentos más sublimes del cristianismo
se han manifestado cuando una comuni-
dad de personas se junta para hacer el
bien. Reúne a un grupo de amigos y plane-
en un acto pequeño de ayuda para alguna
persona necesitada.

Viernes

En las páginas de las Escrituras hay
ejemplos de personas que se enfrenta-

ron solas con el mal. Aunque los verdade-
ros creyentes serían atraídos a su lado en
busca de apoyo, necesitaron mucho valor
para haber sido los primeros en mantener-
se firmes. ¿A quién recuerdas de las pági-
nas de la Biblia o en la historia que se haya
pronunciado en favor del bien? ¿Cómo se
los recuerda? Resulta interesante observar
en esta historia a Nehemías trabajando fiel-
mente y casi solo en favor de la verdad y
del bien. Es igualmente inspirador observar
la forma poderosa en que el pueblo se unió
para responder. Reflexiona en tu viaje con
Cristo y recuerda los momentos agradables

que  pasaron juntos, y también los momen-
tos cruciales cuando tú o alguien que cono-
ces se mantuvieron firmes de parte del
bien.

* El Centro White y la Pacific Press Publishing
Association prepararon una adaptación especial de
Profetas y reyes, solo para ti. Consigue más informa-
ción en: www.cornerstoneconnections.net.

Plan de lectura para esta semana*
Patriarcas y profetas, capítulos 54 y 55.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos 
un libro cada año de la serie

El conflicto de los siglos.
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